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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 1I ONCE,
DEL SEGUNOO PERIODO DE RECESO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL OE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL
H. CONGRESO DEL ESTAOO DE COLIMA. CELEBRADA EL DiA 27
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Col¡ma, Colima siendo las 16.01 d¡ec¡sé¡s horas con un mlnuto del día 27
veintisiete de sept¡embre del año 2018 dos mil dieciocho, reun¡dos en el Recinto Oficial
del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión Permanente, Diputado
Nicolás Contreras Cortés, dio inicio a la Sesión de la Comisión Permanente número 11

once, quien actúa con las Secretar¡as, las Diputadas Juana Andrés Rivera y Julia Licet
Jiménez Angulo, solic¡tando a la Secretaria de a conocer el orden del día que se propone:

7.

ORDEN DEL DiA

Lectura del orden del día;

Lista de presentes;

Declaratoria de quórum legal, y en su caso, ¡nstalac¡ón formal de la sesión;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número 10 de la
Comisión Permanente celebrada el 27 de septiembre de 2018;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones,

Propuesta de Convocatoria a Ses¡ón Extraordinaria;

Convocatoria a Sesión Extraordinaria;

Lectura, discusión y aprobación, del acta de la presente sesión, y

Clausura.

Colima, Col., a 27 de Septiembre de 2018.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de los ¡ntegrantes de la Comisión
Permanente, no motivo intervenctón de los Legisladores, se recabó la votación económica
declarándose aprobado por unanimidad.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Julia Licet Jiménez Angulo,
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de los 7 siete Diputados
integrantes de la Comisión Permanente.

Comprobado el quórum legal, siendo Ias 16:03 dieciséis horas con tres minutos, el

Diputado Presidente declaró formalmente instalada la Sesión de la Comisión Permanente
y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen.

De conformidad con el siguiente punto del orden del dÍa, la Diputada Secretaria Juana
Andrés Rivera, propuso a los integrantes de la Comisión Permanente que se obv¡ara la

lectura del acta de la sesión número diez de la Comisión Permanente celebrada el

veintisiete de septiembre de dos m¡l d¡eciocho y la misma fuera ¡nsertada íntegramente en
el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Comisión
Permanente, no motivó ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente, siendo aprobada en votac¡ón económica por unanimidad.
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Poster¡ormente, fue puesta a consideración de la Comisión Permanente el acta de
referencia, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica,
declarándose aprobada por unanimidad.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del día, la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo
propuso a los ¡ntegrantes de la Comisión Permanente que se obviara Ia lectura de la
síntesis de comun¡cac¡ones y la m¡sma fuera insertada íntegramente en el Diario de los
Debates. Propuesta que fue puesta a cons¡deración de la Comisión Permanente, no
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente, siendo aprobada en votac¡ón económica por unanimidad. Por lo anterior,
se preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones.
No hubo observaciones a la Síntesis de Comunicaciones.

En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente informó que las
Comisiones Legislativas habían hecho llegar a esa Presidencia propuestas para convocar
a Sesión Extraordinaria, las cuales consisten en los siguientes asuntos:

l. Dictamen elaborado por las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales; Hacienda, presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos y del Traba.jo y Previsión Soc¡al, mediante el cual se propone
expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de
Colima, y aprobar reformas, adiciones y derogac¡ones transversales a
diversos ordenamientos del Estado;

2. Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos. mediante el cual se propone
aulorizat al gobierno del Estado de Coltma, por conducto del Poder
Ejecutivo, a contratar uno o varios financiam¡entos destinados a inversión
pública productiva; se reforma y adiciona la ley de ingresos del estado de
colima para el ejerc¡cio fiscal 2018; y se reforman diversas disposiciones
del presupuesto de egresos del estado de colima para el ejercicio fiscal
2018,

3. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, mediante el cual se propone derogar el artículo 233 Bis
del Código Penal para el Estado de Colima, y

4. Dictamen elaborado por la Comisión de Planeac¡ón del Desarrollo Urbano y

Vivienda, mediante el cual se propone reformar diversas disposiciones a Ia
Ley de Asentam¡entos Humanos del Estado de Colima.

En atención a lo anterior, el D¡putado Pres¡dente puso a la consideración de los
integrantes de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria
a celebrarse el 27 ve¡ntisiete de septiembre de 2018 dos mil diec¡ocho, a partir de las
18:00 dieciocho horas, para efectos de discutir y votar los asuntos que se habían dado a
conocer; no mot¡vó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votac¡ón económica
correspondiente, s¡endo aprobado por unanimidad.

En consecuencia, el Diputado Presidente convocó a la Sesión Extraordinaria a celebrarse
el día 27 veintisiete de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, a part¡r de las 18:00
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diec¡ocho horas, e instruyó a ¡a Secretaria para que not¡f¡cara la convocatoria
correspondiente a los 25 veint¡cinco Diputados integrantes del H. Congreso del Estado.

De conformidad con el sigu¡ente punto del orden del día, la Diputada Juana Andrés
Rivera, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que, en virtud de la premura
para elaborar el acta de la sesión, la m¡sma se elabore y apruebe con base en el
contenido del diario de los debates de esta sesión; no motivó intervención de los
Legrsladores, se recabó la votación económica s¡endo aprobada por unan¡midad. Por lo
anterior, el Diputado Presidente declaró aprobada el acta de la sesión.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de
p¡e para proceder a la clausura de la Ses¡ón de la Comisión Permanente, y siendo las
16:09 dieciséis horas con nueve minutos, del día 27 veintisiete de septiembre de 2018 dos
mil dieciocho, se declaró clausurada la Ses¡ón de la Com¡sión Permanente número 11

once.

Levantándose la presente para constanc¡a y firmando el Diputado Presidente Nicolás
Contreras Cortés, quien actúa con las Secretarias, las D¡putadas Juana Andrés Rivera y
Julia Licet Jiménez Angulo, quienes autorizan y dan fe.

C. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS
DIPUTADO PRESIDENTE

C. JUANA ANDRÉS RIVERA
DIPUTADA SECRETARIA

C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO
DIPUTADA SECRETARIA
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AcrA DE LA sESróN DE LA coMrsróN eERMANENTE NúMERo 11 oNcE, i'-
DEL sEGUNoo pERtoDo DE REcESo, DEL TERCER Año oE EJERcrclo ¡,.r.,. ,
coNSTrructoNAL DE LA eurNcuAGÉstMA ocrAVA LEG|SLATURA, DEL 3-':''-I.
H. coNGRESo DEL ESTADo DE coLrMA. cELEBRADA eu oi¡ zt '§. t .'.í,
vErNTrsrETE oE sEpIEMBRE DEL Año 2018 oos MtL otEctocHo. ir"ü;.."

En Ia ciudad de Colima, Colima siendo las l6:01 dieciséis horas con un minuto del día 27
veintisiete de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto Oficial
del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión Permanente, Diputado
Nicolás Contreras Cortés, dio inicio a la Sesión de la Comisión Permanente número 11

once, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana Andrés Rivera y Julia Licet
Jiménez Angulo; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:
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ORDEN DEL DiA

Lectura del orden del día;

Lista de presentes;

Declaratoria de quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión;

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número 10 de la
Comisión Permanente celebrada el 27 de septiembre de 2018;

Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

Propuesta de Convocatoria a Sesión Extraordinaria;

Convocatoria a Sesión Extraordinaria;

Lectura, discusión y aprobación, del acta de la presente sesión, y

Clausura.

7.

Colima, Col., a 27 de Sept¡embre de 2018.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideraclón de los integrantes de la Comisión
Permanente, no mot¡vo ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, se recabó la votación económica
declarándose aprobado por unanimidad.

En el siguiente punto del orden del dia, Ia Diputada Secretaria Julia Licet Jiménez Angulo,
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de los 7 siete D¡putados
integrantes de la Comisión Permanente.

Comprobado el quórum legal, siendo las 16:03 dieciséis horas con tres minutos, el
Diputado Presidente declaró formalmente ¡nstalada la Sesión de la Comisión Permanente
y ser válidas las resolucjones que en la misma se tomen.

De conformidad con el s¡guiente punto del orden del día, la Diputada Secretar¡a Juana
Andrés Rivera, propuso a los integrantes de la Comisión Permanente que se obviara la

lectura del acta de la sesión número diez de la Comisión Permanente celebrada el

veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho y la misma fuera insertada íntegramente en
el Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a considerac¡ón de la Comisión
Permanente, no motivó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación económica
correspondiente, siendo aprobada en votac¡ón económica por unanimidad.
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Posteriormente, fue puesta a consideración de la Comisión Permanente el acta de
referencia, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica,
declarándose aprobada por unanimidad.

En uso de la voz y en atención al orden del día, la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo
propuso a los integrantes de la Comisión Permanente que se obviara la lectura de la

síntesis de comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Comisión Permanente, no
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente, siendo aprobada en votac¡ón económica por unanimidad. Por lo anterior,
se preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones.
No hubo observaciones a la Síntesis de Comun¡cac¡ones.

En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente informó que las
Com¡siones Legislativas habían hecho llegar a esa Presidencia propuestas para convocar
a Sesión Extraordinaria, las cuales cons¡sten en los siguientes asuntos:

1. Dictamen elaborado por las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales; Hacienda, presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos y del Trabajo y Previsión Social, med¡ante el cual se propone
expedir la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de
Colima, y aprobar reformas, adiciones y derogaciones transversales a
diversos ordenam jentos del Estado;

2. Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de Ios Recursos Públicos, mediante el cual se propone
autorizar al gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder
Ejecutivo, a contratar uno o varios financiamientos destinados a inversión
pública productiva; se reforma y adiciona la ley de ingresos del estado de
colima para el ejercicio fiscal 2018; y se reforman diversas disposiciones
del presupuesto de egresos del estado de colima para el ejercicio fiscal
2018;

3. Dictamen elaborado por la Com¡s¡ón de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, mediante el cual se propone derogar el artículo 233 Bis
del Código Penal para el Estado de Colima, y

4. D¡ctamen elaborado por la Comisión de Planeación del Desarrollo Urbano y
Vivienda, mediante el cua¡ se propone reformar d¡versas d¡sposiciones a la
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.

En atención a lo anterior, el D¡putado Presidente puso a la consideración de los
integrantes de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a Sesión Extraord¡naria
a celebrarse el 27 veintisiete de sept¡embre de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las
18:00 dieciocho horas, para efectos de discutir y votar los asuntos que se habían dado a

conocer; no mot¡vó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
conespondiente, siendo aprobado por unanimidad.

En consecuenc¡a, el Diputado Presidente convocó a la Sesión Extraordinaria a celebrarse
el dia 27 veintisiete de septiembre de 2018 dos mil d¡eciocho, a partir de las 1 8:00
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d¡eciocho horas, e instruyó a la Secretaría para que not¡f¡cara la convocator¡a
correspondiente a los 25 veinticinco Diputados integrantes del H. Congreso del Estado.

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Juana Andrés
Rivera, fundamentando su petic¡ón, propuso a la Asamblea que, en virtud de la premura
para elaborar el acta de la sesión, la misma se elabore y apruebe con base en el
conten¡do del diario de los debates de esta sesión; no motivó intervenc¡ón de los
Legisladores, se recabó la votación económica siendo aprobada por unan¡midad. Por lo
anterior, el D¡putado Presidente declaró apr-obada el acta de la sesión.

Finalmente, agotados los puntos del día, se sol¡citó a los presentes ponerse de
de la Comisión Permanente; y siendo las
a 27 veintisiete de septiembre de 2018 dos

pie para proceder a la clausura de la
16:09 dieciséis horas con nueve minutos,
mil diec¡ocho, se declaró clausurada la de la Comisión Permanente número 11

once.

Levantándose la presente para constancia ando el D¡putado Pres¡dente N¡colás
Contreras Cortés, quien actúa con las , las Diputadas Juana Andrés Rivera y
Julia Licet Jiménez Angulo, quienes autorizan fe.

C. NICOLAS CORTES
DIPUT

C. JUANA
DIPUT

LVIII LTCi5I,ATUM
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